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El alcalde Manolo Barón califica 2018 como 
'un año bueno para Antequera' 
comprometiéndose a seguir trabajando para 
una ciudad en la que cada vez se pueda vivir 
mejor
Entre los principales hitos conseguidos destacan la bajada del paro, la consolidación de Antequera como 
destino así como el conocimiento y reconocimiento de la misma. En su valoración de lo que ha dado de sí el 
año recientemente concluido, el Alcalde ha tenido un recuerdo especial para las figuras del guardia civil Diego 
Díaz y del bombero José Gil, antequeranos fallecidos en acto de servicio.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, ha 
comparecido en la mañana de hoy viernes ante 
los medios de comunicación para realizar un 
balance de lo que ha dado de sí el recientemente 
concluido año 2018. La valoración principal es que 
2018 ha sido “un buen año para Antequera, un 
año en el que Antequera ha progresado y ha 
mejorado”, destacando como lo mejor del mismo 
la reducción del paro –un 9 por ciento en estos 12 
últimos meses y un 26 por ciento desde que se 
iniciara el actual mandato en 2015– convirtiéndose 
en la mejor ciudad en empleo de la provincia de 
Málaga, los logros conseguidos en todas las 
áreas, la consolidación de Antequera como 
destino turístico de excepción así como el 

conocimiento y reconocimiento de nuestra ciudad “porque ahora a Antequera se le mira y también se le admira”.

Acompañado nueve de los integrantes de su Equipo de Gobierno, el Alcalde ha incidido especial y 
positivamente en hechos como que 2018 “ha sido un año con más empleo, con más inversiones, con más 
actividad comercial e industrial, con más actividades deportivas y culturales, y también un año en el que se ha 
promocionado mucho más a Antequera siendo ahora una ciudad más conocida y, a su vez, más reconocida 
internacionalmente”.

Mención especial ha merecido el hecho de que se haya ampliado también la acción social que realiza el 
Consistorio, alcanzándose de nuevo la excelencia en la atención a las personas “siendo el Ayuntamiento que 
más inversión social hace en toda la provincia de Málaga y uno de los 15 más destacados de toda España”.

Entre los logros que el Alcalde ha considerado como más destacables del pasado año 2018, Manolo Barón ha 
recordado el Premio Nacional del Deporte entregado por SS.MM. los Reyes de España, la declaración de 
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Antequera como Ciudad Europea del Deporte 2018, la obtención de la financiación para la rehabilitación de la 
Villa Romana de la Estación, el Premio a la Excelencia en la Inversión en Servicios Sociales, la puesta en 
marcha del nuevo servicio de transporte urbano, la promoción de 14 nuevas viviendas de protección oficial en 
el camino de la Campsa, la redacción del documento de adaptación de los límites del PEPRI al BIC Conjunto 
Histórico, la nueva sede para Resurgir Proyecto Hombre o para otros colectivos como Autismo Antequera y 
FIREUMAS, el desarrollo del Antequera Light Fest 2018, el III Festival Gastronómico Food Truck Patrimonio 
Mundial, la celebración en el Paseo de la Real Feria de Agosto, el anuncio de ADIF de la instalación del futuro 
Centro de Experimentación del Hyperloop One, la convocatoria de oferta de empleo público para cubrir en el 
Ayuntamiento tres plazas de administrativos, la inclusión del Teatro Torcal en el selecto registro DOCOMOMO 
Ibérico, la conmemoración del 40 aniversario de la Firma del Pacto de Antequera, la aprobación inicial del Plan 
Especial de Protección y Mejora del Sitio de los Dólmenes, el reconocimiento de la ONCE e ILUNION en 
materia de accesibilidad, la puesta en marcha de la segunda lanzadera de empleo, la aprobación de los 
Presupuestos Generales para 2019, la supresión administrativa de los organismos autónomos locales, el inicio 
de la Escuela Taller Renov-Acción Energías y del Taller de Empleo Antequera Patrimonial, la instalación de 
señalizaciones de Antequera como Patrimonio Mundial de la UNESCO en los accesos desde la autovía A-45, 
la integración del proyecto de divulgación y formación de la Universidad de Málaga “UMA en la provincia”, la 
preservación de las bibliotecas del poeta José Antonio Muñoz Rojas y del historiador Antonio Parejo, así como 
un pionero convenio de colaboración con Radio Taxi Antequera en materia de violencia contra la mujer.

Barón ha tenido también una mención a las muertes de dos antequeranos en acto de servicio, la del cabo 
guardia civil Diego Díaz y la del bombero José Gil, hechos que ha considerado simbólicamente como “lo peor 
de 2018”.

En definitiva, un año 2018 en el que Antequera, en palabras del Alcalde, “ha progresado y mejorado en empleo, 
en inversiones, en comercio, en deporte, en cultura, en patrimonio, en turismo, en acción social, en seguridad, 
en accesibilidad, en igualdad y en protección del medio ambiente”, siendo por tanto “un buen año para 
Antequera”.
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